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CÓMO EJECUTAR UN DRAGÓN SUEÑO DE CREACIÓN DEL 
CÍRCULO
GUÍA DEL FACILITADOR
Por John Croft actualizado el 8 de noviembre de 2010
RESUMEN: El Círculo de Sueño es una de las habilidades esenciales de Dragon Dreaming. Es el  
proceso mediante el cual, de una manera beneficiosa para todos, el proyecto de un individuo se 
convierte en el proyecto del 'Dream Team'

INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO DE DONDE EMPEZAR?
En 1985, en Margaret River, en Australia Occidental, un grupo de 27 personas se reunieron el fin de 
semana a ver el futuro de su comunidad. Utilizando un enfoque de "Conferencia de Búsqueda", 
creado por Fred Emery, del Centro de Educación Continua de la Universidad Nacional de Australia, 
que terminó por crear una "lista de deseos" de 7 proyectos que querían para el futuro de su 
comunidad.Loa asistentes crecieron emocionados con sus aportaciones colectivas a esta lista, y la 
motivación crecio como resultado.Desafortunadamente, ninguna estrategia se puso en marcha para 
lograr cualquier efecto de la lista de proyectos, y nada más se supo de la comunidad hasta principios 
de 1991.
En ese año se produjo un segundo taller de planificación propuesto por la Comunidad Río Margaret, 
y el facilitador decidió, sabiamente, revisar los planes anteriores para ver qué había pasado. Se 
presentaron los resultados de los talleres 1985, y los participantes en el segundo taller se 
asombraron de encontrar que se habían alcanzado los 7 proyectos, aún sin estrategias para ponerlas 
en práctica. El "Sueño colectivo" había sido lo suficientemente potente, y había sido compartido con 
suficiente amplitud, que ha creado su propio impulso para la implementación. Un cultivo colectivo 
se había establecido, en el que las personas actuaron con intención de hacer realidad el sueño hecho 
realidad, a pesar de que no sabían que lo estaban haciendo. El poder de las intenciones de uno, por 
sí mismas, es una fuerza que puede ser utilizada para el bien del mundo. Este ejemplo ilustra una 
parte del poder del "Círculo de sueño" - uno de los interesantes procesos que habitan en el método 
Dragón Dreaming .
Trabajar en un proyecto que se ha iniciado por otra persona siempre genera menos motivación 
personal que si se trabaja en un proyecto de propiedad colectiva de un grupo. Y sin embargo, cada 
proyecto se inicia siempre como el sueño de un individuo. Muy a menudo el sueño no es 
compartido. Y sin embargo, como Carl Gustav Jung y los aborígenes australianos sabían, rara vez 
preguntamos: "¿de dónde vienen esos sueños?". El no compartir nuestros sueños de una manera 
adecuada es una de las razones por las qué el 90% de los proyectos se bloquean en la etapa de sueño 
(idea). Es más fácil trabajar en "nuestro proyecto" que trabajar en "su proyecto", y sin embargo cada 
proyecto comienza como una idea de una persona. ¿Cómo se puede resolver esta aparente paradoja?
Catalina Baldwin denomina a este primer proceso como "llamar" o "echar el círculo". Esta es la 
primera etapa de la conversión de una intención individual a una colectiva de Dragon Dreaming, y 
es un proceso por el cual "la propiedad del proyecto" se transfiere desde el individuo al grupo. En 
lugar de un sentido de posesión, el grupo se convierte en custodio del sueño colectivo del proyecto, 
el proceso es similar a la forma en la que los aborígenes de Australia se convirtieron en custodios, 
de la propiedad de la pista del sueño con una determinada línea de canción o el relato de la 
creación . Pero para ello necesita un "Dream Team", un grupo del círculo inicial se puede extraer de 
los amigos, familia, colegas, vecinos, conocidos, o la gente que usted ha identificado e invitado por 
su posesión de habilidades, conocimientos y caracteristicas especiales, que se reúnen para compartir 
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un sueño.
Si su proyecto que tiene la intención de llegar a una comunidad más amplia, no incluya los líderes 
tradicionales de su comunidad. Estas personas han sido socializadas en un sistema particular de 
poder y prestigio, y con frecuencia están tan identificados con el "sistema" al que pertenecen, que 
tienen poca capacidad para el cambio. Tales líderes tradicionales, en la mayoría de las sociedades, 
tienden a ser hombres de 50 y 60 años, y son bastante acómodados económicamente. La pertenencia 
a grupos específicos de liderazgo, su visión para el futuro, con demasiada frecuencia es una de "Yo 
he conseguido lo que tengo a través de trabajo duro, si los demás hubieran trabajado tan duro como 
yo también podrían haber tenido éxito". Pero a menudo una o dos personas de este grupo, sobre la 
base de un accidente su biografía personal, por ejemplo, un suicida en la familia, un hijo o hija con 
discapacidad, o alguna otra “tragedia”, son conscientes de que las "fórmulas fáciles" del pasado no 
funcionan actualmente. Estas personas no saben lo que hay que hacer, pero son conscientes de que 
se necesita algo nuevo para decidir/elegir, y son valiosos miembros adicionales para tener en su 
círculo de sueño.
Cada comunidad en general tiene otro grupo de personas, por lo general 10 a 15 años más joven que 
el primer grupo, que, si bien no tienen el poder o el prestigio de ser tesoreros, presidentes o 
secretarios de las asociaciones, sin embargo, pueden estar en el comité. Estas personas tienden a ser 
los "agentes de información" de una comunidad, que transmite (o se bloquea de vez en cuando), el 
paso de la información de una red a otra. Como "guardianes" son el tipo de personas importantes 
para asegurar que la información se pasa rápidamente a través de toda la comunidad. En general, el 
70% de este grupo tienden a ser mujeres, no obligadas por la necesidad de cuidar a los niños 
pequeños. La participación de estas personas en su círculo compartido será esencial.
Por lo general, uno o varios de un tercer grupo  debe participar en la distribución de los círculos. El 
liderazgo de este grupo a menudo no es muy conocido por los forasteros. Este grupo a menudo 
puede ser considerado por los más poderosos como "marginal" - puede ser miembro de una minoría 
étnica, o sea un grupo, que en virtud de la edad es, con frecuencia, pasado por alto.¿Quién, por 
ejemplo, es el líder de los viejos muchachos de 15 años de la comunidad?. En general, cualquier 
niño de 15 años podría decirlo rápidamente, pero a menos que tenga un hijo de 15 años de edad, 
usted no puede tener la menor idea. Estas personas, a menudo son invisibles para el mundo exterior, 
cuando se les invita a un círculo de sueño, pueden, al principio, sentirse un poco inhibidos, pero a 
medida que avanza el círculo de sueño, su confianza va a mejorar, y serán personas de gran alcance 
que tendrán los otros aspectos a tener en cuenta desde perspectivas que de otra forma pasarían 
inadvertidas. Tener esas personas en su círculo de sueño mejorará en gran medida la naturaleza de 
su proyecto. Por experiencia, los que tienen uno o más hijos son razonablemente responsables y 
maduros, en un círculo sueño cambia visiblemente el resultado para mejor. Después de todo, ellos 
son los verdaderos habitantes del futuro que estamos planeando! Por experiencia, incluidos los 
adolescentes o jóvenes adultos en un círculo de sueño mejorará significativamente los beneficios de 
los resultados.
Una vez que haya identificado las personas de su círculo Dream, elegir un momento y lugar que sea 
conveniente para todos, un lugar libre de distracciones externas, y donde el entusiasmo de los 
participantes no moleste a otras personas en las inmediaciones (un restaurante lleno de gente no es 
recomendable! ).
¿Qué tan grande debe ser un círculo Dreaming? Para el inicio de un proyecto, desde la experiencia 
general, recomiendo un grupo de 4-5, dando un tamaño total del grupo de 5-6. Un grupo de siete u 
ocho personas en el inicio de un proyecto está bien, pero los grupos más grandes pueden encontrar 
que un pequeño grupo comienza a desarrollarse con la mayoría de los miembros extrovertidos, 
mientras que los introvertidos se pueden sentir un poco excluidas, o tienden a retirarse hacia el 
interior. Con grupos más grandes puede ser recomendable también ejecutar dos círculos de sueño al 
mismo tiempo. Más tarde, cuando el proyecto crece, más personas se unan al circulo. Un proyecto 
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que ya ha comenzado puede llegar a tener hasta 12 a 15 personas en el círculo, pero eso sucede con 
frecuencia cuando el proyecto ya tiene un poco de impulso interno. Círculos aún más numerosos 
son posibles, pero en estos casos por lo general es importante romper el grupo, como con más de 12 
a 15 personas en un grupo evitaremos que se reduzca al mínimo la posibilidad de contribuciones 
individuales y que los miembros más dominantes del grupo asuman rápidamente el control, en la 
presentación de ideas. En este caso es mucho más preferible 2 grupos de 8. En estos casos es 
importante tener una manera de compartir los resultados de los diferentes equipos de ensueño al 
final del proceso.
Hay varias formas de hacerlo. Una forma es a través de la Sesión Plenaria, donde todos los grupos 
se unen y presentan sus hallazgos de uno en uno. Este puede ser un proceso que lleva mucho tiempo 
y, por desgracia a menudo degenera en una re-lectura de las listas grabadas.
Otra forma usada a menudo es la "galería de fotos". Los grupos muestran los resultados de su 
círculo de ensueño en un lugar visible (a menudo paredes, ventanas o stands construidos a tal 
efecto) y animan a los otros a circular y leer las paredes. A menudo es una buena idea tener una 
"Galería Curadora" o miembros del grupo que esten presentes para responder a cualquier pregunta 
por sus resultados o explicar los puntos difíciles de entender por los lectores. Es importante que este 
papel curador sea compartido por distintos miembros del grupo para permitir que circule el curador 
y también vea lo que otros han producido.
Cuando, a principios de 1990, estábamos buscando la Planeación Sustentable de la Comarca de 
Jarrahdale Serpentina con Gerard Siero de Landmark Associates, varios Grupos de Ensueño 
trabajaron y un pequeño equipo de especialistas dirigidos por la innovadora católica Hermana Dra. 
Veronica Brady, leyo todos los sueños del "futuro posible" que la gente había producido y genero un 
informe de síntesis al final de las pausas clave en el proceso. Para grupos grandes que tienen un 
"Círculo de Sueño de Círculos de Sueños" es una estrategia útil. Este se compone de una sola 
persona extraída de cada círculo de sueño que tienen la responsabilidad de sintetizar los resultados 
de cada grupo. Este grupo considera tres preguntas

1.¿Qué tienen todos los grupos en común? Esto se ha repetido en cada grupo
2.Lo que es único en un grupo Circulo de Sueño en particular?
3.Lo que, obviamente, falta en todos los grupos que puede ser importante a considerar.

En grupos muy grandes, como los dirigidos por el Dr. Janet Hartz-Karp de la Universidad de 
Murdoch en Australia, donde más de 400 personas participaron en un ejercicio de equipo de sueños 
sobre la planificación del futuro de la ciudad de Perth, Australia Occidental, un software de 
ordenador  puede aliviar la carga de recopilar y sintetizar la información de muchos Grupos de 
Sueño en un formato utilizable.
 
Como iniciador, coordinador o facilitador (el "agente de cambio") de cualquier proyecto futuro 
tendrán que indicar el motivo de lo que une el grupo. Si usted es un facilitador independiente, 
comparta con el grupo la naturaleza de todas las conversaciones que ha tenido con el patrocinador 
del evento antes de la reunion del grupo. Es importante que el grupo entienda la naturaleza de estos 
debates, con el fin de crear una sensación de honesta transparencia, y para equilibrar las relaciones 
de poder entre todos los asistentes. Al explicar las razones para reunir al grupo evitar "usar las 
palabras" del tipo, "tan sólo", "estoy tratando de", etc,  ya que al usarlas disminuye el poder de lo 
que vas a decir a continuación, (usted no está tratando de hacer algo - usted lo está haciendo!). Estas 
palabras minimizan la importancia de la tarea que esté llevando a cabo. Tendemos a intentar 
minimizar siendo "golpeado de nuevo" - si el proyecto es "justo" o "Estoy tratando de" - entonces 
su fracaso no importa realmente. Pero como activista comunitaria efectiva y poderosa - 
que quiere "marcar una diferencia real".  Aqui no hay lugar para la falsa modestia!  Ahora debemos 
practicar las habilidades de comunicación carismática Pinakari (Ver más abajo).
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Después de haber indicado claramente la naturaleza del proyecto y la razón por la cual el grupo se 
ha reunido, es importante que la persona que llama el grupo dimita como líder exclusivo del 
proyecto. Este es el núcleo de la paradoja. Usted quiere que el proyecto suceda, ¿entonces por qué 
debería renunciar? En primer lugar, usted debe darse cuenta de que mientras este proyecto sea 
puramente suyo se producirá un error. Nadie ha hecho nunca un proyecto en su totalidad por si 
mismo. Como se suele decir "Un éxito tiene muchos padres, sólo los fracasos son huérfanos". Para 
llevar su proyecto a buen puerto requerirá del trabajo y el compromiso de muchos otros. Mientras 
que otros ven a esa persona como el "líder" se emplazará a su autoridad, se supone que esta persona 
tiene todas las respuestas, o sienten que están en una posición de inferioridad. Esto evita que la 
expresión de la inteligencia colectiva y la sabiduría del grupo encuentre su verdadera expresión.
El gran educador y filósofo brasileño Paulo Freire, dijo que para que el verdadero desarrollo se 
produzca el líder necesita para "hacer su Pascua", para morir como líder y renacer un seguidor, por 
lo que el proyecto podría renacer para alcanzar la resurrección a manos de los seguidores, que de 
esta manera se convierten en líderes en su propio derecho. Él nos enseñó, que tratar de mantener 
una posición de control en tales circunstancias no conduce a la libertad de las personas y la 
liberación colectiva, sino que conduce a la domesticación y explotación de las personas. Martin 
Buber, en su libro "Yo / Tú" considera que la tarea que tenemos, es transformar nuestras relaciones 
morales de la Yo-El, donde el otro es considerado simplemente como un objeto fundamental para la 
propia satisfacción personal, a un yo-tú, donde se le considera como un sujeto independiente. En 
tales circunstancias, en lugar de entablar un diálogo con un "tú" que es libre para cuando usted lo 
invite, la gente trabaja en el proyecto de otro iniciador considerando al otro como un instrumento, 
un "eso" y el proceso será condenado desde una posición de autoridad superior . Dragón Dreaming 
asume que se trata de un proyecto "Grupo de Ensueño" de igual a igual profundido, en el que todos 
contribuimos con las habilidades y fortalezas que tenemos de forma exclusiva.

La "creación" o "CIRCULO DE SUEÑO"
Al dirigir la creación de un círculo que por lo tanto, invita a la propuesta de la organización del 
equipo para contribuir a la construcción de una visión conjunta para el proyecto. Es importante en 
esta etapa que usted busca lo más incluyente, tan personal y tan inspirador como sea posible para 
hacer el proyecto . Es bueno utilizar un Round Robin o un proceso de Talking Stick para evitar que 
la persona "rápida" o la más dominante se apoderen de los que llevan tiempo pensando. Es 
importante introducir también el concepto de "Pinakarri escucha profunda" aquí. Pinakarri ocurre 
cuando todas las personas están plenamente comprometidas con la intención de otro individuo, 
tratando de ver y entender por "andar en sus mocasines" o "ver con sus ojos". Los Aborígenes 
Mandjilidjara Martu gente del Gran Desierto Arenoso de Australia Occidental llaman a este proceso 
de Escucha Profunda "Pinakarri", y es una parte importante de su cultura. Es muy diferente a la 
escucha cotidiana a que estamos acostumbrados, mientras que usted está dando media oreja a lo que 
se dice, internamente ya va preparando su respuesta. Se requiere el silenciamiento de la voz 
individual o parloteo interior, y la entrega de una profunda empatía, a ti mismo y el otro. A menudo, 
la insistencia en un período de 20 a 30 segundos en silencio puede ayudar. Desde la Ecología 
Profunda "El trabajo que reconecta" de Joanna Macy o John Seed, nos enseñaron que los Sioux 
Lakota indios de América del Norte a menudo solían decir "Ho", que significa "se le ha escuchado", 
y adoptamos esto durante muchos años. En lugar de la expropiación de la cultura de otro continente, 
en la Fundación Gaia de Australia Occidental, con la aprobación de los ancianos tradicionales, 
hemos adoptado la práctica de decir "Gaia" o "Kaya", después de cada persona que ha hablado. En 
el lenguaje Noongar aborígenes del suroeste de Australia Occidental, esta palabra significa "Sí".
En un círculo como la Creación, es muy importante que nadie puede negar, rechazar, o mostrar 
desacuerdo con lo que alguien ha dicho. No hay nadie que entienda el punto de vista personal de 
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una persona mejor que la persona que lo ha compartido. Sólo ellos son expertos en ser ellos 
mismos, y en la comprensión de sus singularidades personales. La única interrupción permitida es 
cuando uno no entiende completamente lo que una persona ha dicho, y en este caso se puede 
solicitar una cuestión de aclaración. El facilitador o escriba, en este caso, tiene que escribir la 
esencia de lo que dice cada persona, así como su nombre. Esto le dará a los altavoces de la 
oportunidad de comprobar que el facilitador / escriba ha capturado realmente la esencia de lo que 
estaban tratando de decir. Si el orador no está de acuerdo son libres de agregar, eliminar o corregir 
de alguna manera lo que se ha escrito de sus palabras.
Los participantes en los círculos de sueño a menudo se preocupan porque se expresaron visiones 
contradictorias. Esto puede pasar. Tales contradicciones se presentan a menudo como resultado de 
las estrategias incompatibles, adoptadas para satisfacer las necesidades personales profundas. La 
Comunicación No Violenta o Compasiva (CNV) de Marshall Rosenberg sostiene que a nivel de las 
necesidades personales, no hay contradicción. Manfred Max-Neef muestra que los seres humanos 
comparten el mismo conjunto limitado de necesidades universales, que son invariables entre 
individuos, culturas y períodos históricos. Lo que difiere es el hecho de que hay un número 
ilimitado de satisfactores potenciales, o estrategias mediante las cuales estas necesidades se pueden 
expresar.
Algunas personas familiarizadas con CNV insisten en que es importante para las necesidades 
independientes de las estrategias, pero en Dragon Dreaming esto es desaconsejable. Sería colocar 
una o un proceso "racional", "conceptual", que va en contra del proceso espontáneo y creativo del 
Círculo de Ensueño. Nuestros sueños son a menudo contradictorios, llenos de imágenes que pueden 
parecer paradójicas. Estas paradojas se pueden abordar más tarde. En un círculo de ensueño es 
importante dejar que surjan las imágenes y sean capturadas a medida que fluyen. Tratar de censurar 
nuestros sueños se traducirá en un retraso del proyecto, la "misma vieja misma vieja" de Business 
as Usual (BAU), que no logra captar la emoción espontánea de un buen círculo de Ensueño.
Comience el Círculo de Ensueño, Soñando alrededor del círculo una vez, dando a todos la 
oportunidad de compartir sus ideas. Si alguien no tiene nada que decir (que puede pasar). Cuando 
haya terminado con una ronda inicial es probable que tenga que ir alrededor del círculo un par de 
veces más. Además una persona puede estimular nuevas ideas a los demás en el equipo organizador 
del taller. Construir la emoción aquí (usted puede descubrir rápidamente si se convierte en un coro 
de "yo también", y "oooh Sí!". Si alguien no quiere añadir algo más, después de un momento 
reflexivo que acaba de decir "paso". Es un buena idea tener un escriba para este proceso, ya que si 
se pierde más adelante, usted puede tener la lista a recordar y volver a dinamizar el grupo sobre lo 
que querían hacer y obtener de este proceso.
En el inicio de un círculo de ensueño siempre es una buena idea empezar con lo que Paulo Freire 
llama una "cuestión generativa". Esta es una pregunta más poderosa, de composición abierta, con el 
fin de estimular el debate. La pregunta es "¿Qué tiene que teer este proyecto con el fin de que yo 
podría dar mi 100% de compromiso con ella?" En otras palabras, "¿Cuáles son mis sueños que 
podrían hacer que este proyecto vale tanto la pena como para que yo este profundamente 
comprometido?”.  Una buena frase para comenzar el proceso de construcción de la visión con es - 
dada la cantidad de tiempo que vamos a pasar juntos, (es decir, XX meses o años), que es lo que 
hemos creado colectivamente con usted, le permitira a decir con entusiasmo “esta era la mejor 
manera posible, concebible que podría haber pasado mi tiempo"
En una primera etapa, es importante aclarar el propósito del círculo de ensueño. ¿Es este un círculo 
de ensueño sólo para este evento o reunión especial o es para el proyecto como un todo? ¿Por 
cuánto tiempo se ejecutará el proyecto, durante 6 meses, 2 años, o indefinidamente? Si es esto 
último, a qué parte de todo el período se aplicará el círculo de ensueño? Es una buena idea mirar de 
separar la fase de establecimiento inicial de la fase de mantenimiento secundaria de un proyecto, 
una segunda fase que puede requerir su propio y nuevo círculo sueño. La confusión en esta etapa, a 
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menudo, puede significar que las metas imposibles están puestas en un tiempo limitado.
Luego cada persona habla a su vez y los resultados se anotan. Por lo tanto un papel importante en 
un círculo de ensueño es el de una grabadora. Hay dos formas en que esto se puede hacer. La 
grabadora puede grabar en primer lugar, lo que se dice en un rotafolio. Este método me parece 
preferible ya que permite a todos los participantes ver lo que ha pasado antes, y les permite ver el 
flujo de ideas. En tales casos, es importante elegir un registrador cuya escritura sea bastante 
legible. Si un rotafolio no está disponible, el grabador puede escribir en un bloc normal o libro u 
hojas sueltas de papel lo que las personas dicen. La grabadora escribe el nombre de la persona que 
habla y luego el sueño de esa persona. En nuevos grupos es útil para aprender los nombres de todos 
los miembros, pero también es importante más adelante para poder referirse a la persona cuya idea 
sueño fue capturado. Como regla general, es importante que la grabadora no trate de conseguir cada 
palabra que se dice, sino de capturar la "esencia" o el "alma" de la idea que se comparte. Esto es 
muy importante, ya que las personas pueden tener una tendencia a dar muchas palabras al compartir 
sus sueños. Pero en todos los casos, es importante que la grabadora de a la persona la oportunidad 
de decir si la esencia de su idea ha sido capturada. El segundo paso “la reordenación”, esto se hace 
mediante la lectura al grupo de lo que se ha escrito, y la persona entonces tiene la oportunidad de 
corregir cualquier error. "No, eso no es todo lo que estaba queriendo, lo que quería decir es ....". A 
menudo también la persona puede repetir una idea que ya ha sido descubierta. En tales casos, es 
suficiente con añadir una marca adicional con la idea anterior.
El adjunto es el registro de uno de estos grupos de jóvenes que se reunieron para aprender del 
enfoque de Dragon Dreaming

RESULTADOS REALES DE CURSOS DEL DRAGÓN DREAMING

[Alexis] • Para estar habilitado para asumir cualquier proyecto debía volver a fijar mi vista en hacer 
[Chid] • Adquirir conocimiento - la comprensión de la relación de transformación de la naturaleza - 
para trabajar con la naturaleza en lo que condujo a su florecimiento 
[Jonathan] • Para aprender cómo construir un karabirrdt - descarga de la capacidad, la sabiduría y la 
experiencia de John. 
[Ben] • Para acceder a un conocimiento impresionante - para soñar, planear, hacer y celebrar - y 
convertirme en un facilitador de este trabajo 
[Olly] • Para salir del 100% la intención - aprender a funcionar en la tierra donde la pasión y la 
función interactúan y van nadando alrededor - a participar en Casa Gaia University - absorbiendo 
las habilidades de todos nosotros 
[Bernie] • Aprender técnicas que reúnen a la gente a trabajar de manera efectiva, eficiente y positiva
[Kat] • Aprender formas de hacer que los proyectos funcionen mejor
[KA] • Para saber cómo llegar a la gente como un colectivo y para obtener la confianza para hacerlo
[Sandy] • venir, echar un vistazo al jardín y las ranas y obtener inspiración
[Tam] • Para continuar con la construcción de la S & S y obtener la confianza para que los proyectos 
pasen
[Nic] • Para extender mi gusto del karabirrdt como una manera impresionante para conseguir lo que 
quiero - para convertirse en esencia lo que queremos para el futuro 
[John] • Para encontrar una forma de avanzar en la creación y la recuperación de las formas antiguas 
y verdaderas de aprender, compartir, ser y hacer - nos dirigimos a la vez a una "edad oscura" para 
dar origen a la fundación de una nueva civilización

•Reconocer que todos los agentes del cambio tan increíbles, me siento honrado y 
privilegiado de poder trabajar con ustedes
•Para compartir con ustedes la experiencia de treinta años de activismo, aprendido en 
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tres continentes, en más de 10 países.                                                             

[Jonathan] • Para crear un entorno de colaboración en Internet, que le de la oportunidad de 
continuar el trabajo - una forma de integrar nuestras propias historias individuales, refiriéndose a lo 
que sucedió la semana a semana.

•Sueño con ser capaz al mismo tiempo para comunicarse con el mundo 
exterior, en relación con lo que he aprendido de un amigo cercano.

                        [Ben] • Para beneficiarse de la transmisión de conocimientos - Soy adicto a la Comunidad - 
Sumarios de ideas aprovechando en lo posible versiones audiovisuales - una serie de 6 semanas - 
Gaia está con nosotros, - en seis semanas nos comprometemos a transmitir a los demás el 
nacimiento de una nueva historia

                        [Bernie] • Todos si esto suena muy bien - Para ver, en esta época oscura, la fantástica manera de que 
las cosas se pueden cambiar positivamente.

                        [Kat] • Establecer una "Academia" mirando a sacarlo en otros circulos de estudio para que sucedan 
proyectos. Un aprendizaje regular.

                        [Sandy] • Para apoyar la idea de la Academia - Me gusta la idea del viejo Sócrates acaba de tomar 
conocimiento a compartir con la gente que conoce en la calle.

                        [Tam] • Para ser reflexivos en nuestro proceso de ir adelante como un grupo
                        [John] • Promover el desarrollo de conocimientos de la comunidad mediante el aprovechamiento de 

la riqueza de la experiencia colectiva de los grupos de la gente común.
•Para ver la "luz en el ojo" que viene con la experiencia de esta liberación 
de sabiduría comunitaria añadir "jugo real" a las situaciones de la comunidad

                        [Alexis] • La idea de la Academia se encuentra en la naturaleza de un fractal - que nos da la 
capacidad de tomar lo que hemos aprendido con el resto de la comunidad.

•Él quiere aprender del proceso y dinámica de grupos especialmente aquellos 
que promueven la participación.

                        [Chit] • Le gusta la idea de "Fractalizar" - esto podría ser un punto de partida para la creación de la 
novedad

                        [Jonathan] • Este podría ser el comienzo de un gran círculo de sueños - la ampliación del 
aprendizaje en la planta a través de las protestas de paz con peroles.

•Estamos realmente Actualmente dividimos entre nosotros. Para obtener 
información "fuera" enviamos volantes, correos electrónicos que siguen la 
distancia. Yo sueño de acercarse juntos - compartir cara a cara.
•A lo largo de las próximas semanas, tratar de utilizar lo que estoy aprendiendo en 
los proyectos que ya estoy haciendo
•Para aprovechar esta oportunidad para inspirar a los procesos dentro de nuestros 
grupos sin perder de vista la enormidad de la tarea

[Olly] • Crear un espacio para el cambio - se trata de la tensión que se produce cuando la creación 
de espacios

•La intención de una biblioteca es difundir las cosas de los libros en la cabeza y 
luego salir al mundo para hacerlos realidad
•Para evitar ser abrumado por el hormigón y los periódicos y los medios de 
comunicación inspiró la vida diaria

            [Kat] • Ser constante auto-reflexivo de donde la gente es hasta donde las personas están
[KA] • Para desarrollar una nueva forma de resistencia, el desarrollo de los sueños para el cambio

•Estos son tiempos difíciles, es fácil llegar a ser separados. ¿Cómo podemos 
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encontrar nuevas maneras de resistir las estructuras sociales?

                       [Sandy] • Me siento frustrado tanto como activista social como personalmente - que viene con el 
agotamiento. Busco una mejor manera de ser eficaz y que las cosas se manejan.

•Sentado aquí estoy al borde de la desesperación y asombro - se siente como estar en 
el borde, es fácil caer, da miedo estar en el borde del colapso. Permite estar 
allí - sobre el foso de maravilla.

                       [Nic] • Para encontrar una manera de vivir en una "nueva forma", no quedar atrapados en la urgencia 
de la tarea

•Para ver todo el tiempo en la forma en que hacemos cosas ahora

                       [Alexis] • Para construir una vida mental fuerte para una persona fuerte. A través de relaciones con 
la comunidad

•Esto lo veo como un cubo para la celebración de la arena, sin agujeros en él para 
hacer nuestra cordura
•En cuanto a sí mismo y de la comunidad como una forma de entender la psicología 
personal

                       [Bernie] • Para participar - viendo la disfuncionalidad en cómo son las cosas y encontrar maneras de 
cambiarlo.

•Es extraño estar en un grupo que tiene las mismas intenciones e ideales - lo que 
queremos parece ser tan similar.
•No quiero perderme en el camino - Quiero seguir estas intenciones 

                       [KA] • Para incluir el elemento de juego y diversión - esto puede ser grave, pero tenemos que tener 
en cuenta la espontaneidad de divertirse

                       [Ben] • Necesito un punto de transición, aunque el fin del mundo tal como lo conocemos, puede casi 
ser

•Yo quiero que esto sea un grupo que reconoce la importancia de la comunidad
•Tenemos que predicar con el ejemplo
•Es difícil salir de habitos antiguas - Necesito el apoyo de un grupo
•Tengo que estar más a tierra, y asentarse, y localizado

                       [Olly] • Quiero que esto sea un complemento a la obra de Joanna Macy, con el triángulo de la mano 
(resistencia a las fuerzas de la destrucción), la cabeza (trabajo conceptual, la construcción de las 
nuevas estructuras) y el corazón (cambio en la conciencia , transformando el auto)

•Cuanto más tenemos nuestro derecho de alimentos, más tenemos la capacidad de 
organizar campamentos de paz justos
•Cuidar de nosotros mismos con el equilibrio adecuado es posible

                       [Jonathan] • Quiero cumplir todos nuestros sueños - vamos demasiado rápido y no pasamos 
suficiente tiempo

•Quiero una mejora de este proceso con la gente de la calle
•Vamos a escapar de la situación en la que abiertamente hablan más y los 
"Hacedores" acaban de escribir en sus libros las acciones que van a tomar. Otras 
formas son posibles

                       [Sandy] • Tengo 1000 cosas que hacer que son un medio al horno, no quiero que esto sea otra forma 
de hacer de la cabeza y ver las cosas decae en el caos

•Quiero ver la alegría y tomar el tiempo de espera para reconocer lo que es. Necesito 
para simplificar, simplificar -esto ha estado dando vueltas en mi cabeza por las 

Dragon Dreaming Courses by John Croft is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 
License.

Permissions beyond the scope of this license may be available at jdcroft@yahoo.com. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/choose/jdcroft@yahoo.com


polillas.

[Alexis] • De Gandhi "Quiero ser el cambio en el mundo que yo quiero ver".

RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 30 DÍAS
Otro ejemplo (y sin los nombres de los participantes) es el Círculo de sueño del taller de 30 días en 
el "trabajo que reconecta" "Semillas para el Futuro: Un viaje al tiempo profundo, Dream Time, 
Tiempo Lunar", organizado por la Gaia Fundación en enero-febrero de 2005.

•Para ser un semillero de ideas creativas
•La recopilación de las principales mentes del "Trabajo que reconecta"
•Sinergia
•Cuando se reúne un grupo crea su propio ser vivo
•Para nutrir ese ser y ser nutrido por ella
•Peregrinación espiritual
•Hacer regalos en agradecimiento a la comunidad de Dinamarca
•Dana regalar a Dinamarca para algo en lo que toda la comunidad está muy interesada
•Oportunidad para una curación especial de la comunidad
•Experimentar la ralentización del tiempo de los ciclos de vida del planeta
•Experimentar la claridad de la visión y de vida en ese espacio durante 30 días
•Para las barreras que nos separan de experimentar a bajar más y más profundo, 
•Para experimentar una unidad continua permanente con el mundo físico y ver con ojos 
nuevos, experimentando con la totalidad de uno mismo.
•Confianza radical en el mundo, dirigiéndose al profundo temor que nos impide vivir 
plenamente en unicidad el propio poder
•Para estar con la mente puesta para el resto de mi vida para que los animales salvajes se 
sienten seguros en mi presencia. La apertura en el corazón
•Para que todo esto ahora
•La entrega de la hora del reloj -un ritual de tratar a cada persona como extraordinaria- "Dar 
el don de mi y honrar tu regalo" (Jean Vanier)
•Convocatoria de Boddhisattvas
•Algo de Finalización
•Germinación y Parto
•Generación de renovación
•Para Joanna honra por regalarnos sus propias partes del trabajo que reconecta
•En Australia, el don del continente trae a la Obra que reconecta a través del "Tiempo de 
Ensueño" - reunion de las energías y opiniones muy valiosas de la germinación y el 
compostaje de una manera australiana        
•Para hacer frente a la fuerza para mirar al monstruo en la cara - contar con las herramientas 
espirituales para transformar
•Hacerlo ahora! Lo necesitamos ahora!
•Encontrar un equilibrio en los tiempos desequilibrados. La ampliación de la nave del día 
treinta y que lo mantiene con fuerza.Enorme integridad. Perseverancia
•Las respuestas a la batalla - cómo ser capaz de actuar de manera adecuada y hacer lo que 
hay que hacer
•Frente a ella, con las fortalezas y habilidades de verlo todo con compasión valiente
•Fortalezas internas para prosperar en el espacio donde los demás se congelan, luchar o 

Dragon Dreaming Courses by John Croft is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 
License.

Permissions beyond the scope of this license may be available at jdcroft@yahoo.com. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/choose/jdcroft@yahoo.com


escapar.
•Encontrar el camino a través del campo minado de las cosas que no tienen sentido. Estamos 
reaccionando a fabricaciones inconexas de la codicia y el miedo que viene del “mata maya” 
mental de la gente. Buscamos no condenar a nadie, sino a un nombre.
•Estamos en el terror debido a la estrechez de nuestros contextos. El tiempo es la esencia. A 
veces vuelve el anclaje vida 
•Seres futuros nos llamó
•Re-indiginizacion
•Re-despertar a las raíces indígenas
•A continuación el concreto cuando se va de las semillas de las flores florecerá de nuevo
•Quiere salir de la fuerte sensación de 30 días, centrado, porque siente que las cosas van a 
empeorar antes de mejorar
•Se necesita trabajo Joanna
•Capacitación Shambhala 
•Convertirse en residentes de Everywhen
•En el borde de un continente - vivir "En el borde".
•Sin nombre - encontrar las palabras para expresarlo, pero sintiendo la energía de ella.
•Cuanto más aceptamos lo que está sucediendo, más Transciende y fluye se convierte, más 
que solidificar en juicio.
•No tolerar lo que está pasando con nuestra aquiescencia
•Más allá de Freeze, Vuelo y Combate a la energía del Florecer
•Para aprender nuevo cuidado en el uso de las palabras
•La transformación de nuestro "sentido común cultural" lejos de la enfermedad terminal
•La ruta de los héroes - de ser inocente, al huérfano, vagabundo, guerrero y mártir a mago.
•Sosteniendo la energía en el crisol, más tarde ampliando para incluir a los demás - soñar con 
lo que parece - el límite del compromiso

LA DIFERENCIA ENTRE LOS CÍRCULOS DE ENSUEÑO Y LAS TORMENTAS 
DE IDEAS
Muchas personas cuando se explica por primera vez un círculo de ensueño lo confunden con 
sesiones de tormenta de ideas. Hay muchas cosas en común, pero también hay diferencias 
importantes. Por ejemplo los dos círculos de ensueño y tormentas de ideas generan listas de ideas 
para el futuro. Pero la diferencia es que en una sesión de tormenta de ideas, los extrovertidos más 
vocales, vivos en el sueño, dominan a los introvertidos menos vocales, o los que tienen más práctica 
y menos teórica. De esta manera, una sesión de lluvia de ideas polariza estos grupos.
En segundo lugar, porque a través de la práctica de un Círculo de sueño vemos que cada persona, en 
lugar de estar centrado en el Consejo, tiene una gama mucho más rica y amplia de la comunicación 
interpersonal y la construcción de relaciones en un círculo sueño. El énfasis en la "escucha 
profunda" de Pinakarri, la forma en que el ritual de pasar algo que se transmite de persona a 
persona, crea un sentido de lo sagrado que surge de forma natural en buenos Círculos de Sueños.

¿QUE PUEDE SALIR MAL EN UN CIRCULO DE SUEÑO?
Todos los Círculos de sueños comparten la propiedad de que el sueño colectivo final es siempre más 
grande, más emocionante y más inclusivo que la intención del sueño inicial de los organizadores 
que junto el equipo en primer lugar. Un Círculo de sueño, sin embargo, no es un sustituto para ser 
claro acerca de un proyecto. Si uno no tiene claro antes de ejecutar el Círculo de sueño que el 
proyecto está a punto, el Círculo de sueño puede convertirse rápidamente en algo muy nebuloso o 
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demasiado fuera de foco para dar a los participantes ningún camino claro. El más claro puede ser el 
mejor.
En los procesos de Dragón Dreaming, de los cuales el Círculo de sueño es una parte importante para 
generar conciencia y motivación para un proyecto, generalmente es aconsejable invitar al círculo de 
sueño inicial a las personas que se sabe que son activamente antipáticas al proyecto. El proceso de 
enfrentar al Dragón, es necesario en primer lugar que la antipatía de estas personas se obtiene 
directamente dirigida al grupo. Una vez que esto ha ocurrido, se invita a la persona a un segundo y 
posterior Círculo de sueño, puede dar frutos increíbles.
Otro problema que enfrentan los círculos de sueño se produce como resultado de la forma en que 
nuestra cultura está incrustada en juegos de "ganar-perder". Las personas que tienen un poco de 
incertidumbre sobre la validez de su proyecto, pueden sentir que se tienen que comprometer, por lo 
que el Círculo de sueño puede cambiar en una dirección que les deja sintiéndose vagamente 
insatisfechos. En un círculo sueño, al igual que con otras estrategias de ganar-ganar, usted debe 
estar "totalmente inflexible" acerca de sus necesidades, objetivos y visiones. Como se mencionó 
anteriormente, Marshall Rosenberg, el fundador de la Comunicación No Violenta, y Manfred Max 
Neef, economista ecológico chileno han demostrado, son las estrategias o los "satisfactores" que 
vienen más adelante, los que requieren de "toma y daca", aunque eso también sucede mucho menos 
en Dragon Dreaming de lo que cabría suponer.
Una cuarta debilidad de los Círculos de sueños se produce cuando las personas no son conscientes 
de la duración probable de un proyecto. En tales circunstancias, los objetivos y visiones del 
proyecto se multiplicarán hasta tal punto que parecerá que "Aleluya, la utopía comienza mañana!" 
Los individuos al compartir sueños, a veces, también pueden variar de un sentido de bienes raíces a 
nubes de fantasía inalcanzable. En tales circunstancias, como facilitador, es útil recordar a los 
participantes la longitud del proyecto, y preguntar ¿realmente piensan que tal se puede lograr en el 
tiempo asignado?. Si persisten en su sueño, no se descarta que, Círculos de sueños pueden, y 
frecuentemente están llenos de sorpresas, y usted puede encontrar que el sueño de esta persona, con 
la cantidad correcta de esfuerzo se hará realidad.
Otra debilidad que puede suceder cuando los debates de grupo discurren demasiado tiempo sobre si 
el grabador ha captado con exactitud la esencia de lo que fue compartido. Este se convierte entonces 
en un ejercicio analítico en lugar de uno creativo. En los grupos en los que hay un gran número de 
"pensadores" o "teóricos" esto puede ser un problema, ya que la gente comienza discutiendo si la 
idea escrita es lo suficientemente exacta como reflejo de lo que ha dicho el orador anterior. Tal 
"perfeccionismo" quitará de la "alegría", que es una parte importante de un Círculo sueño. Un 
principio importante aquí es la cita del Sueño del Dragón "El perfeccionismo es enemigo de lo 
bueno!" En este caso, es importante que la única persona que puede hacer una corrección a la idea 
que la grabadora haya escrito es la persona que hizo la declaración original.
Una debilidad final ocurre cuando una o más personas preparan una larga lista de factores para el 
proyecto de antemano, y lee su lista en total al grupo. En tales circunstancias, uno puede realmente 
sentir la pérdida de la motivación del grupo, se sienten engañados y manipulados, y la persona que 
lo hace no responde a la casualidad de la magia del momento.

VARIACIONES DEL CIRCULO DE SUEÑO
El método de mallas: Además de las variaciones en los círculos de sueño, ya mencionado al tratar 
con los círculos ideales para grupos muy grandes, hay una serie de innovaciones que pueden 
intentar. Uno, utilizado por la gente de "mallas", un grupo del Centro de Convergencia Humana en 
los Países Bajos, es la creación de un muro en el que un grupo anónimo de personas publica como 
muchas de sus respuestas a las preguntas generativas como desean. Este sistema de generación y 
captura de los sueños de la gente, sin embargo, la experiencia no capta el espíritu de grupo y la 
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motivación del grupo como se mencionó anteriormente. En estos casos es importante tener una 
manera de separar en dos preguntas generadoras independientes, la cuestión de "¿Qué debe 
hacerse?" De "¿que voy a hacer personalmente?" Y tener una manera de capturar los nombres y 
direcciones de los contribuyentes. En la Cumbre del Clima de Copenhague, en diciembre de 2009 
Klima Forum, mallas tenía las cartas en la forma de un rompecabezas, donde la gente podía 
considerar sus sueños como una pieza de un rompecabezas en general. Lectura de la pared del 
rompecabezas estimulo una gran cantidad de nuevas contribuciones. Tener un gran montón de ellos 
en el centro de un círculo y habiendo personas escribiendo sus ideas, hablen de lo que han creado y 
pegarlos en la pared crea una forma artística diferente que las listas de los círculos de sueños que se 
generan normalmente. El movimiento Transition Town hace un gran uso de las notas "Post-It" por la 
misma razón.
Modificación de Ulrike Reimann: En la Segunda sesión del Train the Trainer celebrada en la 
Ecoaldea Sieben Linden  en 2010, en lugar de tener una sola reordenación, Ulrike tenía como 
grabadora una segunda persona que se mueve como el giro de los altavoces. Este enfoque hace que 
el proceso sea mucho más divertido, y puede conducir a un conflicto falso, juguetón cuando alguien 
pasa.
Otra de las novedades de Ulrike está en la realización de un nuevo círculo de sueño en lugar de tan 
sólo una lectura a través de lo que cada uno ha escrito, el grupo se turna para leer lo que otros han 
escrito, cambiando desde el tiempo futuro de un sueño, a un tiempo pasado, como si lo soñado ya se 
ha logrado.

¿Hacia dónde vamos?
Durante un Círculo de Creación, un facilitador experto se dará cuenta de un cambio en el lenguaje 
utilizado por los participantes. Los participantes a menudo comienzan diciendo "lo que el proyecto 
debe hacer es ....", pero se desplazará a decir "lo que vamos a hacer es ...". Cuando esto sucede, es 
una señal de que el proceso de creación está funcionando correctamente. Es frecuente tener en 
cuenta que hay un aumento general de la energía del grupo. La gente en el círculo parece crecer más 
emocionada que la magnitud total del proyecto, lo increíble se vuelve evidente para ellos. La 
motivación en la habitación aumenta, ya que su compromiso con el proyecto también crece. El 
proyecto se está convirtiendo en un verdadero proyecto de grupo en lugar de ser la "propiedad" de 
un solo individuo.
A principios del taller o reunión de activistas, es una buena idea reunir la información del círculo de 
sueño, ya que ayuda a establecer los criterios de éxito de la actividad. A veces simplemente se 
reúnen temas activistas del programa y luego se preguntan por qué la reunión deja a las personas 
sensación insatisfechas. Esto sucede porque las necesidades personales profundas de alguna manera 
se han descuidado o no han sido dirigidas. No hacer frente a estas necesidades tan pronto como sea 
posible en la reunión hace que las reuniones se arrastren, las personas seguirán volviendo a los 
temas que el grupo ya ha discutido, y las reuniones que se deben tomar media hora pueden 
prolongarse durante horas. Abordar los temas de la lista del círculo de sueño antes de abordar los 
temas de la agenda oficial, tiene el efecto contrario. Las reuniones que se esperan de horas, y los 
temas que la gente espera con un montón de acalorado debate - se resuelven en cuestión de 
minutos. En tales casos, es importante al final de la reunión volver a los resultados del círculo de 
sueño para ver si la promesa se ha mantenido y se han alcanzado el 100% de los objetivos 
establecidos al inicio. Si no se identifica lo que no se ha logrado o está aún pendiente y considerar 
una estrategia mediante la cual los sueños se pueden cumplir. Esto puede ir desde su inclusión en el 
tema de la próxima reunión, a la organización de algunos procedimientos adicionales para 
garantizar el logro de todos los sueños.
Si el círculo de sueño es un gran proyecto, es importante que este siga siendo un documento 
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vivo. Como tal, tiene que ser recuperado en las principales transiciones en el proyecto, por lo 
general los de Soñar con la planificación o de la planificación hacia el hacer, por ejemplo. También 
es importante que se llevó a cabo el Círculo Soñado y se presentó a las nuevas personas que puedan 
venir más tarde para unirse al equipo ideal del proyecto. En esos momentos es importante que estas 
personas agreguen sus propios sueños para el círculo, lo que puede estimular una nueva ronda o dos 
entre los creadores. En esos momentos, a veces (aunque rara vez) puede ocurrir que una persona 
puede eliminar un sueño anterior que tenía para el proyecto, ya sea debido a que ya se ha logrado o 
porque ya no es relevante para sus vidas actuales.
La recuperación de los resultados del Círculo Soñado también son importantes en el momento de 
celebración. En este tiempo proporciona información importante para la sesión informativa final 
sobre si el proyecto ha cumplido con su promesa inicial. Si los resultados del círculo de ensueño se 
han convertido en un documento vivo, un refugio seguro familiarizado o el puerto seguro en que 
podemos aventurarnos en la aventura del proyecto, entonces es muy probable que se logren 
resultados del 100% para cada punto.
Los resultados del círculo de ensueño también necesitan ser actualizadas cada vez que una nueva 
persona se une al grupo. Es importante que también añadan sus sueños para el proyecto. Como una 
persona que posee habilidades únicas e individuales, que pueden haber visto una oportunidad en 
este proyecto que se ha perdido en la euforia colectiva generada anteriormente.
En segundo lugar, los resultados círculo de ensueño deben mantenerse en un lugar destacado 
(Vamos a mantenerlo en la sección "Archivos" de nuestro servidor de listas establecido para cada 
proyecto. Una concertación exitosa requiere que no nos clasificamos o priorizar esta lista (porque la 
clasificación y priorización dará lugar a una disminución de la importancia de algunos de los ideas y 
un aumento de la importancia de los otros). Ésta es la esperanza de la gente, pensamientos, deseos y 
anhelos en un momento fijo en el tiempo. Para ser un agente de cambio con éxito se debe conseguir 
que todo el grupo este de acuerdo a la consecución de todos los sueños, de lo contrario alguien 
sentira que de alguna manera se han quedado fuera. Al final del taller o la reunión que necesitamos 
volver a la lista de los puntos recogidos en el círculo de ensueño. Por mi experiencia me resulta útil 
pedir a cada persona "¿Hasta qué punto tu sientes que hemos logrado este objetivo? "Me encuentro 
muy a menudo que es útil peidr a la gente que exprese esta sensación como un porcentaje. La 
siguiente pregunta es:" ¿Qué tiene que pasar para llegar al 100%? "La respuesta es por lo general 
"Más tiempo y práctica." entonces es esencial el diseño de un seguimiento adecuado.
En tercer lugar, afirmar lo que quieres en blanco y negro tiene un poder inmenso. Como HM 
Murray, en su expedición al Himalaya escribió "Hasta que uno se compromete hay vacilación, la  
posibilidad de retirarse - En cuanto a todos los actos de iniciativa (y creación), hay una verdad  
elemental que la ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes: que el momento en que  
uno se compromete definitivamente, entonces la Providencia se mueve también. Todo tipo de cosas  
ocurren para ayudar a uno ya que nunca habría ocurrido de otra manera. Toda una serie de 
acontecimientos de la decisión, aumentando a su favor toda clase de incidentes y encuentros y  
ayuda material que ningún hombre podría haber soñado previstos habrían salido al paso. Tenía 
que aprender un profundo respeto por una de coplas de Goethe. Lo que usted puede hacer, o soñar  
que puede hacer, comenzarlo. La audacia tiene genio, poder y magia en ella. Comience ahora 
"Poniendo sus sueños en un papel - a través de un."Círculo de Sueños" será sorprendentemente 
conducir a la realización de muchos de los sueños, como los de la gente de Río Margaret a menudo 
sin que tengan que hacer nada más. 

Por último, cuando las cosas se ponen difíciles, es fácil para una tarea o actividad concreta consumir 
todos nuestros pensamientos y nuestra imaginacion. Podemos, de esta manera, perder de vista las 
razones por las qué estamos haciendo las cosas. Este "desplazamiento de la mente" puede llevarnos 
a odiar lo que estamos haciendo porque hemos perdido de vista lo que contribuye a la totalidad.
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Hay una historia apócrifa que sugiere una serie de hombres que trabajan fueron entrevistados acerca 
de lo que estaban haciendo.Uno de ellos dijo "Estoy poniendo este ladrillo en la parte superior de 
este otro". El segundo dijo: "Estoy construyendo este muro".Un tercero dijo: "Estoy construyendo 
una iglesia". Un cuarto dijo: "Estoy construyendo la Catedral de Chartres, que será una inspiración 
para millones de personas durante mil años." Por ejemplo, el gran volumen de trabajo del proyecto 
de "albañilería" puede hacernos perder de vista el "palacio" de un proyecto que se encuentran en un 
edificio hecho! Tener los sueños o la creación de resultados del círculo visible y disponible en estos 
momentos nos ayuda a tocar de nuevo la base con "¿por qué estoy haciendo esto?" Nos permite 
empujar hasta el final con un mayor grado de gracia y facilidad lo que se puede hacer de otra 
manera.
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